
Consultas menú de informes SATI-Q 

Días - Cama paciente VI 



- Muchas veces es necesario conocer los días de ventilación mecánica 

invasiva de los pacientes internados en la UCI.

- Este dato es útil para calcular por ejemplo las tasas de neumonía 

asociada a ventilación mecánica o las tasas de extubaciones no 

programadas así como para calcular la tasa de ventilación mecánica 

en la UCI.

En este tutorial le mostramos como obtener este dato usando el 

Menú de Informes SATI-Q.



1- Ingresar al Menú Principal / Informes Varios 



2- Seleccionar Fecha de la Consulta y Días Cama paciente VI 



3- Obtendrá  un listado de los pacientes con Ventilación Invasiva entre los 

períodos seleccionados en el que consta la HC, nombre, si es o no un 

reingreso, fecha de ingreso a UCI, fecha de egreso de UCI así como fecha 

de ingreso y fin de Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM) con duración 

de ARM (Días ARM) y estadía (Días I)



4- Si un paciente tiene 3 episodios de ARM en la misma internación, se 

registra como 3 filas con la duración de ARM de cada una. 

No incluye ventilación NO INVASIVA



 Número de episodios de ARM

 Número de internaciones

 Número de pacientes con ARM invasiva egresados en el periodo 

consultado

 Total de Días de Internación de los pacientes que recibieron ARM

 Total de Días de VI

5- Al final del informe se registra: 



6- La consulta generada, se puede exportar a Word para imprimir  y si lo 

desea modificar las características del archivo ( como tamaño de fuente, 

datos de la UCI, logo, etc.)



Ante cualquier duda o dificultad , puede consultarnos a través de 

nuestros medios de contacto 

Mail satiq@hardineros.com

Formulario de contacto:  

http://www.hardineros.com.ar/satiq/site/contact

Los invitamos a seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de 

las novedades 

www.facebook.com/satiq.net/

@satiqgroup
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